
Limpiador y desinfectante de superficies múltiples

Alpha-HP® 

Un limpiador desinfectante multiuso, todo en uno, basado en la patentada 
tecnología AHP® para usar en la mayoría de las superficies duras, no porosas, 
lavables con agua.

Características y Beneficios
• Bactericida y virucida; desinfectante para superficies sin contacto con alimentos
• El principio activo de peróxido de hidrógeno se descompone en oxígeno y agua 

después del uso
• Excelente desempeño de limpieza y perfil ambiental
• Cumple con las necesidades diarias de limpieza y desinfección

Aplicaciones
• Para usar en superficies duras, inanimadas, no porosas como pisos, paredes, 

porcelana esmaltada y superficies de plástico en hospitales, asilos, escuelas, 
colegios y hoteles

• Úselo como aplicación de atomizado y limpieza y como limpiador para pisos



Limpiador y desinfectante de superficies múltiples

Instrucciones de uso
Para uso como limpiador y desinfectante en una sola operación
• Limpie previamente las áreas muy sucias
• Aplique la solución sobre las superficies inanimadas duras, no porosas
• Para desinfectar, todas las superficies deben permanecer mojadas durante 10 minutos
• Seque al aire, limpie las superficies para secar y eliminar los residuos, o enjuague con agua potable según sea necesario
Nota: No es necesario enjuagar a menos que vaya a recubrir los pisos con un acabado o restaurador. Al limpiar los pisos, coloque carteles de piso mojado 
alrededor del área a limpiar. Los pisos estarán resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y 
materiales extraños. No use este producto en cristalería, utensilios ni platos.
Para uso en limpieza y desinfección de duchas, vestuarios y otras áreas abiertas grandes con drenajes de piso
• Limpie previamente las áreas muy sucias
• Aplique la solución de uso a pisos, paredes y techos, pero asegúrese de no rociar en exceso. Para desinfectar, todas las superficies deben permanecer mojadas 

durante 10 minutos. Friegue con un cepillo de cerdas duras u otro material grueso, según sea necesario. Enjuague bien las superficies y deje secar al aire.
Nota: Al limpiar los pisos, coloque carteles de piso mojado alrededor del área a limpiar. Los pisos estarán resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con 
materiales extraños.
Para usar en la limpieza y desinfección de superficies sin contacto con alimentos
• Diluya a 1 oz. – 2 oz. de producto por galón de agua (1:64 a 1:128)
• Realice una limpieza preliminar de las superficies duras no porosas
• Aplique la solución de uso hasta que esté bien mojada
• Deje actuar durante tres (3) minutos
• Seque al aire, limpie las superficies para secar y eliminar los residuos, o enjuague con agua potable según sea necesario
• No use en superficies que estén en contacto con alimentos ni en áreas de preparación de alimentos
Nota: No use este producto en cristalería, utensilios ni platos.
Para usar como limpiador/desengrasante
• Diluya 1/2 oz. – 2 oz. de producto por galón de agua (1:64 a 1:256)
• Aplique a superficies duras no porosas
• Seque al aire, limpie las superficies para secar y eliminar los residuos, o enjuague con agua potable según sea necesario
Nota: No recomendado para usar en cobre, latón o mármol.
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Datos técnicos Alpha-HP®

EPA Reg. No. 70627-62

Color/Forma Líquido incoloro

pH
0.8 (Concentrado)
2.3 (Dilución de uso 1:64)

Aroma Citrico

Tiempo de conservación 3 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Alpha-HP® 2 unidades RTD® de 1.5 L / 1.59 cuarto de galón 1:64, 1:128, 1:256 5549254

Alpha-HP® 1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón 1:64, 1:128, 1:256 5549271

Alpha-HP® 2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas 1:64 5549211

Alpha-HP® 12 x 32 oz. / 946 mL Botellas vacías D1222660

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Alpha-HP®

AHP y Design® son marcas registradas de Virox Technologies, Inc., utilizadas bajo licencia.


